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Resumen

El objetivo de este artículo es pre-
sentar una trayectoria del periódico 
El Machete –publicado durante las 
décadas de 1920 y 1930–, insertarla 
en la historia política y cultural de  
los primeros años del Partido Co-
munista Mexicano (ĕĈĒ) y analizar 
la relación de los comunistas con el 
contexto social de México después 
del periodo armado de la Revolu-
ción Mexicana.
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Abstract

The aim of this article is to present 
a history of the newspaper El Ma-
chete published during the 1920s 
and 1930s, contextualizing it in 
the political and cultural history 
of the early years of the Mexican 
Communist Party, ĕĈĒ, and the ro-
le of the Communists in the social 
context of Mexico after the armed 
period of the Mexican Revolution.
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el ĕĈĒ publicó algunos periódicos impre-
sos que no tuvieron una trayectoria muy 
amplia, como las de El Comunista, El Fren-

te Único y Vida Nueva. La estabilidad de 
un periódico comunista en México surgió  
con las páginas de El Machete.

La trayectoria de El Machete se divi-
de en cinco fases: a) 1924-1925; b) 1925-
1929; c) 1930-1934; d) 1934-1936, y e) 
1936-1938. A continuación se presenta 
�����������Ƥ��������������������Ǥ

Primera fase: 1924-1925

La edición del estreno de El Machete se 
publicó en cuatro páginas en la primera 
mitad de marzo de 1924. Su consejo edi-
torial estaba formado por los pintores mu-
ralistas Xavier Guerrero (editor respon-
sable), David Alfaro Siqueiros y Diego 
������� �� ���� ���������×�� �Ƥ����� ���� �����Ǧ 
cato de Obreros Técnicos, Pintores y Es-
cultores de México (ĘĔęĕĊĒ) –Siqueiros 
y Rivera eran miembros del ĕĈĒ desde 
1922. La imagen de su logotipo consistía 
en una mano que empuñaba un mache- 
te, cuya autoría se atribuyó a Guerrero; 
por otra parte, su lema, “El machete 
sirve para cortar la caña, para abrir las ve-
redas en los bosques umbríos, decapitar 
culebras, tronchar toda cizaña y humi- 
llar la soberbia de los ricos impíos”, fue  
autoría de Graciela Gachita Amador, la 
primera esposa de Siqueiros.3

En esta primera fase, el ĘĔęĕĊĒ pu- 
blicó 35 ediciones quincenales de El Ma-

chete y la redacción del periódico se lo-
calizaba en Uruguay 160, departamento 
2703, en el centro de la ciudad de México. 

3 Leticia López Orozco, Los murales de Xavier Gue-

rrero, pp. 13 y 14.

La historia del comunismo en México se 
�����×����͙͙͡͡���������������Ƥ������� ���

etapa armada de la Revolución Mexicana, 
cuando se fundó el Partido Comunista 
Mexicano (ĕĈĒ) como resultado del Pri-
mer Congreso Socialista, realizado en la 
ciudad de México entre el 25 de agosto  
y el 4 de septiembre de ese año. El ĕĈĒ fue 
el segundo partido comunista fundado en 
América Latina, después del pionero, que 
fue el Partido Comunista de Argentina, 
creado en enero de 1918.1 También es 
importante destacar que se fundó la ĎĎĎ�
Internacional Comunista (Comintern) en  
1919, la cual desempeñó un papel im-
portante en la orientación de los partidos 
comunistas en el mundo.

En el contexto internacional de la Re- 
volución Rusa de 1917 fue importante la  
fundación de un partido comunista en Mé- 
xico debido a su frontera con Estados 
Unidos. Su creación la llevaron a cabo va- 
rios extranjeros, entre ellos los estadouni-
denses Linn A. Gale, José Allen y Michael 
Gold, además del manabendra Nath Roy, 
de India. Después de un largo proceso, el 
ĕĈĒ se consolidó en 1923 en el ĎĎ Congre- 
so Nacional del Partido Comunista.2

Una vez estructurado, el ĕĈĒ comen-
zó a actuar en la sociedad mexicana y 
utilizó la prensa para hacer propaganda 
de las ideas marxistas-leninistas, criticar 
el sistema capitalista y atraer miembros 
������Ƥ���Ǥ������������ ��������ǡ��������
de ser un vínculo de comunicación para los 
partidos comunistas, se convirtieron en  
un instrumento de lucha política, cultural  
y social. Impregnado con esta estrategia, 

1 Arnoldo Martínez Verdugo, De la anarquía al 

comunismo, pp. 15-72.
2 Manuel Márquez Fuentes y Octavio Rodríguez 

Araujo, El Partido Comunista Mexicano, 1973.
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Estas ediciones publicaron artículos acer-
ca de la situación social mexicana, así co-
mo dibujos críticos y de orientación social 
de José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros y Xavier Guerrero.4 Durante este 
periodo, El Machete alcanzó la cantidad  
de 10 000 ejemplares de circulación, de-
bido al apoyo brindado por el gobierno  
de Álvaro Obregón.5

Asimismo, cuando fue publicación 
�Ƥ����� ���� ĘĔęĕĊĒ, El Machete editó ar-
tículos de su orientación comunista; por 
ejemplo, en la 5a edición de la primera 
quincena de mayo de 1924 aparecieron 
en su portada la partitura y la letra de 
“La Internacional” y en la página 4 una 
caricatura de Lenin, realizada por Xa- 
vier Guerrero.

Otros ejemplos se aprecian en la 9a. 
edición –del 3 al 9 de agosto de 1924–, en 
la que al lado del logotipo del periódico 
apareció un dibujo de una hoz y otro de  
un martillo, inspirados en la bandera de la 
hoy desaparecida Unión Soviética. Tam- 
bién en la 22a edición del 20 al 27 de 
noviembre de 1924 publicó en su página 
2 una parte del programa del ĕĈĒ, con 
críticas al gobierno:

Es así como el Gobierno se declara 
“socialista” y “amigo de los trabajadores”, 
y sin embargo, los asesinatos de éstos 
ocurridos en todos los estados de la Re-
pública no sólo permanecen sin casti-
go, sino hasta son recompensados. Un 
Gobierno que se pone a coquetear bajo 

4 Respecto a las caricaturas publicadas en El Mache-

te en esta fase, indicamos la siguiente bibliogra-
fía: Amanda Hernández Pérez, Las caricaturas de 

José Clemente Orozco, 2003, y John Lear, La revo-

lución en blanco, negro y rojo, pp.108-147.
5 Jean Meyer et al., Historia de la Revolución Mexi-

cana, 1924-1928, p. 49.

la ventana de Wall Street, llamando al 
“capitalismo con corazón”, al “capita-
lismo con conciencia”, no puede ser 
amigo de los trabajadores.6 

Con esas referencias, cabe suponer que 
no fue una sorpresa cuando El Machete se  
��������×����������������×���Ƥ���������ĕĈĒ; 
sin embargo, según Alicia Azuela, no se 
puede generalizar la posición política 
��� ���� �Ƥ������� ���� ĘĔęĕĊĒ�durante este 
periodo: 

La doctrina del Partido Comunista (ĕĈ) 
dio sustento a las argumentaciones para 
����������������������ƪ�������������������� 
y político. Los sindicalistas, así como mu-
chos intelectuales y artistas mexicanos 
de su tiempo comulgaron con los princi- 
pios del nacionalismo estatal, variando 
en sus matices más que en su sustancia.7 

A partir de la 36a edición, El Machete fue 
���������×���Ƥ���������ĕĈĒ. 

Segunda fase: 1925-1929

La 36a edición de El Machete salió el 1o. 
de mayo de 1925 y abajo de su logotipo 
������������������������������Ƥ�����×�����
que era “órgano central del Partido Co- 
munista, Sección Mexicana de la Interna-
cional Comunista”. Las primeras ediciones 
de esta segunda fase todavía presenta-
ban a Xavier Guerrero como director y la 

6 Comité Central (ĈĈ) del ĕĈĒǡ “Programa del Par-
tido Comunista de México”, El Machete, 20 a 27 de 
noviembre de 1924, p. 2.

7 Alicia Azuela de la Cueva, Arte y poder, p. 65.
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redacción fue compartida con José Rojas, 
quien había asumido esta función en la 
18a. edición, publicada la semana del 23 al 
30 de octubre de 1924.

Una peculiaridad interesante fue que  
esa adhesión de El Machete al ĕĈĒ� se 
anunció el 1o. de mayo de 1925, es decir, 
��� ��� �À�� ���� �������ǡ� ������ �����Ƥ����Ǧ 
va e importante en la memoria de luchas 
operarias y que era y sigue siendo cele-
brada por socialistas, anarquistas y co-
munistas alrededor del mundo. Ello hace  
suponer que tal fecha se eligió especial-
mente para este anuncio. Una coinciden-
cia interesante es que en el mismo día se  
fundó el periódico A Classe Operária, pu-
�������×���Ƥ������������������������������
Brasil (ĕĈć).

Durante dicho periodo hubo un au- 
mento de los temas comunistas en las 
páginas de El Machete, las ediciones pu- 
blicadas en octubre celebraban el aniver-
sario de la Revolución Rusa y era común la 
publicación de las fotos de Tina Modotti. 
Después de la muerte de Álvaro Obregón 
en 1928, el general Plutarco Elías Calles 
ascendió a la silla presidencial y el periódi-
co del ĕĈĒ comenzó a publicar artículos y 
����Ƥ�������������������Ǥ

La persecución a los comunistas se  
�������Ƥ�×� ������ ��� ���� �������� ���� El  

Machete� ���×� ��� ������Ƥ���� ��� ���� ��Ǧ
ginas a los responsables editoriales y su 
localidad de impresión. Probablemente 
estas ausencias de informaciones fueron 
medidas adoptadas para garantizar la se-
guridad de sus periodistas; sin embargo,  
la represión no disminuyó.

En enero de 1929, Julio Antonio 
Mella, fundador del Partido Comunista de 
Cuba (ĕĈĈ) y miembro del (ĕĈĒ), fue he-
rido mortalmente en la ciudad de México. 
A pesar del gran impacto de repudio que 

su muerte desató en diversas organizacio-
nes de izquierda de América Latina, la 
represión a los comunistas mexicanos con- 
tinuó y en mayo fueron fusilados en el es-
tado de Durango los líderes del ĕĈĒ�José 
Guadalupe Rodríguez y Salvador Gómez.8

Se denunciaron esas muertes en va-
rios artículos de ediciones de El Machete; a 
pesar de ello, el entonces presidente de la  
época, Emilio Portes Gil, mandó cerrar y 
después incendiar los locales de impre-
sión del periódico del ĕĈĒ. Fue una época 
de intensa represión y brutalidad.

Incluso con esta intensa represión, 
El Machete siguió publicándose. En su 
171a edición, editada el 29 de junio de 
1929, El Machete denunció la incautación 
por la Administración de Correos de tres 
ediciones anteriores: 168, 169 y 170. La 
embestida de la opresión del gobierno 
molestaba no sólo a los militantes comu-
nistas, sino también a su diario:

El Gobierno, por medio de la Adminis-
tración de Correos, ha secuestrado tres 
ediciones de El Machete –los números 
169, 170 y 171. Nos hemos visto en la  
necesidad de hacer un sobretiro del nú-
mero 171, muy limitado. Los ejemplares 
��������������������×����������Ƥ������Ǧ
��� �������� �� Ƥ����� �������� ����� �������� 
de lectores.
Todos nuestros lectores deben protes-
tar por este procedimiento que trata de 
amordazar a la clase obrera, precisamen-
te en los momentos en que ocurren y se 
cristalizan todas las claudicaciones ante 
el clero sanguinario y el imperialismo.9 

8 Gerardo Peláez, Partido Comunista Mexicano, pp. 
31-35.

9 Editorial. “Secuestro de El Machete”, El Machete, 
29 de junio de 1929, p.1.
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La última edición de dicho periodo de El 

Machete fue la 178a, lanzada el 6 de julio  
de 1929. Esta edición hizo una convoca-
toria para una manifestación en repudio 
de la Guerra Imperialista y en apoyo de  
la ex ĚėĘĘ. Desafortunadamente, esta ma- 
nifestación no ocurrió.

Finalmente, en agosto la policía y los  
bomberos incendiaron la sede de El Ma-

chete,10 localizada en la Avenida Hidalgo 
en el centro de la ciudad de México, y si-
lenciaron por un tiempo las voces de los 
comunistas mexicanos que se expresaban 
en las páginas de su principal periódico.

Tercera fase: 1930-1934

El Machete volvió a publicarse en marzo  
de 1930 en la 179a edición, que mantuvo  
su materialidad en cuatro páginas y el pre-
cio a 5 centavos. Las 123 ediciones que se 
editaron de manera clandestina durante 
este periodo no divulgaron ninguna in-
formación de su redacción, aunque el pe- 
riódico se imprimía en la ciudad de Méxi-
co. Estos cuatro años se conocieron como 
el periodo ilegal de El Machete.11 

En la clandestinidad, El Machete man-
tuvo sus críticas al gobierno de Emilio 
Portes Gil y de sus sucesores, Pascual 
Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Im-
��������� �����±�� ��� �������� ���Ƥ��� ����
El Machete mantuvo cuando se imprimía 
ilegalmente. Estas ediciones publicaron 
pocas imágenes –en comparación con 
los números de años anteriores– y pri-
vilegiaron los artículos.

El Machete se distribuía a escondidas 
en las puertas de las fábricas de la ciudad de 

10 Ibidem, p. 35. 
11 Aurora Cano Andaluz, El Machete ilegal, 1981.

México; por ejemplo, Daniela Spencer de- 
muestra cómo la comunista Benita Ga- 
leana realizaba esta importante tarea: 

��������������� ��������À�� ���Ƥ��×� ��� ��Ǧ 
prenta, el periódico del partido, El Ma-

chete, siguió circulando. Fue entonces 
cuando la organización encargó a Be-
nita su distribución. Se paraba en las 
puertas de las fábricas y talleres para 
entregárselo a los obreros y aprovechaba 
cada manifestación para repartirlo.12 

Otro punto relevante es que El Machete 
consiguió mantener su regularidad de pu-
blicación quincenal, incluso con la repre- 
sión del gobierno mexicano.

La política de las frentes únicas y de  
combate al fascismo fueron dos temas  
abordados en diversos artículos publica-
dos en las páginas de El Machete� �� ��ƪ�Ǧ
yeron mucho en las estrategias del ĕĈĒ 
durante la década de 1930, pues fue una 
orientación de la Internacional Comunis-
ta. A continuación se transcribe una parte 
del artículo del Congreso del ĕĈĒ:

 
��Ƥ�����������ǡ� ��� ��������� ���������
contra el Fascismo y la Guerra Imperialis-
����������Ƥ��������͚͛�������������×����Ǥ
Tal parece que el gobierno pretende im- 
pedir el Congreso o restringirlo, atemo-
rizando a las masas. Las aprehensiones 
de varios revolucionarios en el Distrito 
	������� �����Ƥ���� ���� �������� ��� ����
nueva ola represiva que bien pudiera 
dirigirse en primer lugar contra el Con-
greso. En tales condiciones, se realiza 
una campaña nacional e internacional pa- 
ra exigir al gobierno el más absoluto res-
peto a los trabajos del Congreso y a sus 

12 Daniela Spencer, Benita Galeana, p. 153.
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preparativos. De todas las organizaciones 
y actos públicos deben salir resolucio- 
nes en tal sentido.13 

Este periodo ilegal se contiene en la edi-
ción 302, publicada el 10 de septiembre 
de 1934. Una nueva fase de El Machete 
estaba por comenzar; evidentemente, en 
la portada de dicha edición se publicó un 
anuncio informativo a los lectores, me-
diante el cual se les comunicaba que el 
periódico aumentaría sus dimensiones. 
Tal preocupación por la materialidad del 
periódico puede interpretarse como una 
garantía de la regularidad de publicación 
de El Machete.

Cuarta fase: 1934-1936

La fase ilegal de El Machete se cerró en la 
edición 303, publicada el 20 de septiem-
bre de 1934; sin embargo, la edición 333, 
publicada el 13 de abril de 1935, presentó 
a sus lectores un cambio importante al  
publicar en su primera página que la edi- 
ción era responsabilidad de Hernán La-
borde. Al transmitir esta información, el 
ĕĈĒ��������×�������Ƥ��������������������
en la situación política del México durante 
dicho periodo. Es importante mencionar 
que la responsabilidad de El Machete se 
dividió entre Laborde y Rafael Carrillo.

Con la llegada del general Lázaro 
Cárdenas al poder, la situación del ĕĈĒ�
cambió. Muchos presos comunistas fueron 
liberados; así, el ĕĈĒ estrechó sus lazos 

13 Editorial, “¡El 23 de agosto será el Congreso contra 
el fachismo y la guerra!”, El Machete, 10 de agosto 
de 1929, p. 1.

con el gobierno y tuvo una libertad de 
participación en la sociedad mexicana.14 

Otros cambios también se produje-
ron en El Machete. El primero fue en sus  
dimensiones, que reducirían, asemeján-
dose al formato de tabloide; además, 
����� ���������À�� ��� ��� �������� ���Ƥ��� ��
con la legalidad de circular en la legalidad 
se mantuvieron algunas secciones edito-
riales, como el “cartones de El Machete”, en 
la cual se publicaron dibujos y caricaturas 
referentes a cuestiones internacionales y 
locales; además, otra sección se llamaba 
“Rincón de Lenin”, con textos del líder 
de la Revolución Rusa. Muchas ediciones 
continuaron con cuatro páginas, pero, en 
ocasiones especiales, esta cantidad au-
mentaba a ocho o incluso 16 páginas. 

En tales ediciones se encontraron 
�����±�� �������� ������������� ���Ƥ����
realizadas por los editores de El Machete. 
Una edición especial y digna de destacar-
se fue la 444, publicada el 2 de noviembre 
de 1936. Este número fue conmemorati- 
vo del folclórico Día de los muertos, así  
como una edición totalmente ilustra- 
da, con ocho páginas. Para contribuir en 
el diseño de esta edición fueron invitados 
artistas de la Liga de Escritores y Artis- 
tas Revolucionarios (đĊĆė), que desempe-
ñaron un papel importante en el ámbito 
���Ƥ�������������������±��������͙ ͛͘͡ǡ�����
���������×����������������
��Ƥ����������Ǥ15 

También localizamos algunas edi-
ciones que publicaron fotomontajes. Mu- 
chas de ellas traían la imagen de Lenin 
mezclada con símbolos de la ĚėĘĘ y con-

14 Gerardo Peláez, Partido Comunista Mexicano, pp. 
51-56.

15 Humberto Musacchio, �������������
��Ƥ����������ǡ 
2000.
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memorativas de la Revolución Rusa. La 
unión de los comunistas de México con el 
gobierno del general Lázaro Cárdenas fue 
admitida por Hernán Laborde, dirigen- 
te del ĕĈĒ�, en un extenso artículo: 

Tenemos que apoyar al Gobierno de Cár- 
denas como aliados conscientes, sin con-
vertirnos en simple cola del Gobierno, 
porque el Gobierno representa los inte-
reses de varias clases, de la nación en 
su conjunto, y el proletariado tiene sus 
objetivos propios, su misión histórica 
de clase, a la que no puede renunciar. 
Admitimos, sin embargo, la posibilidad 
de que el Gobierno de Cárdenas, bajo  
la presión del pueblo organizado y por la  
incorporación de nuevos hombres repre- 
sentativos de las organizaciones popu-
lares, así como por la ampliación y radi-
calización de su programa, se transforme 
en un Gobierno Popular Revolucionario, 
que no sólo amplíe los marcos reformis-
tas de la Constitución de Querétaro, 
sino que los rompa y siente las bases de  
una nueva legalidad, la legalidad revolu-
cionaria del pueblo en esta nueva etapa 
de su Revolución.16

Quinta fase: 1936-1938

Este periodo de El Machete comenzó a 
partir de la edición 446, publicada el 7 
de noviembre de 1936. En su logotipo se 
�����×� ��� ������Ƥ����×�� ��� ×������ ��������
del ĕĈĒ� . En aquel momento, en sintonía 
con la política del Frente Popular, el ĕĈĒ�
se fusionó con otras organizaciones ope-

16���������������ǡ�ǲ�����������Ƥ���������������À�����
y la táctica del proletariado”, El Machete, 11 de 
marzo de 1936, p. 4.

rarias y campesinas de México y se creó  
la Confederación Mexicana de Trabajo 
(ĈĒę). Como consecuencia, el ĕĈĒ� no de- 
sempeñó un papel activo en el cam- 
po político. 

Volviendo nuevamente al logotipo, 
se retiraron las frases y las imágenes refe- 
rentes al comunismo soviético y perma-
neció sólo el título del periódico con un 
dibujo de un machete atrás de él. A partir 
de la edición 487 del 8 de agosto de 1937,  
El Machete disminuyó de tamaño y au-
mentó su cantidad de páginas: de 8 a 12.

Dos acontecimientos dominaron las  
páginas de El Machete durante este pe-
riodo: la Guerra Civil Española y el exilio 
de Trotski en México. Asimismo, se publi-
caron muchos artículos en apoyo a los 
combatientes republicanos de la Guerra 
Civil Española, como denuncias contra las 
falanges fascistas y mensajes de apoyo. 
El Machete hizo una interesante campaña 
de apoyo, al solicitar que los mexicanos 
enviasen cigarrillos a los milicianos repu-
blicanos. Cartas de los campos de batalla 
también se publicaron en las páginas de  
El Machete, así como varias caricaturas 
que intentaban retratar los días de lucha 
entre los republicanos contra los fascistas.

El exilio de Trotski fue un punto muy 
controvertido y estremeció las relaciones 
entre el ĕĈĒ�  con el gobierno cardenista; 
igualmente, se llevó a cabo una verdadera 
campaña de difamación contra el ex lí-
der del ejército rojo. Muchas denuncias se  
publicaron, así como caricaturas difa-
matorias, que mezclaban la imagen de 
Trotski con la de un ratón. Asimismo, se pu- 
blicaron artículos que denunciaban la ac- 
ción de trotskistas en la Guerra Civil Es-
pañola, que estarían al lado de la falange 
fascista. Diego Rivera tampoco se salvó de 
las críticas, pues lo apoyaba Trotski y ya 
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había sido expulsado del ĕĈĒ. Incluso se 
creó el concepto de “trotskismo-riveris-
ta”. En seguida se transcribe una parte de 
esos artículos:

Para los trotskistas, sólo existen pro-
blemas entre el fachismo y el “sub-fa-
chismo” (un terminajo elucubrado por 
Diego o papá Trotski). Lo que existe en 
el mundo, según el “claro” pensamiento 
trotskista, es una lucha interimperialista 
solamente y los trabajadores tienen que 
aprovecharse de las contradicciones pa-
ra… establecer los Estados Unidos de la 
América Latina.17

Por haber publicado su última edición en  
1938, El Machete ya no estaba en circu-
lación cuando Trotski sufrió un atentado 
planeado por David Alfaro Siqueiros en 
mayo de 1940 y también cuando en agosto 
del mismo año murió asesinado por las 
manos de Frank Jackson, identidad falsa 
de Ramón Mercarder, agente stalinista. 

El gobierno del general Lázaro Cár-
denas recibió el apoyo en numerosos ar- 
tículos publicados en El Machete. Por 
ejemplo, la nacionalización del petróleo 
fue defendida en las páginas del periódi-
co del ĕĈĒ� , así como la creación del Par-
tido Revolucionario Mexicano (ĕėĒ). Va-
rias ediciones también estamparon en sus  
portadas caricaturas o fotografías de apo-
yo a Cárdenas.

El Machete terminó su trayectoria con  
la edición 619, publicada el 15 de sep-
tiembre de 1938, con 12 páginas, y cambió 
su nombre por el de La Voz de México: 

17 Editorial “Degradación progresiva del ‘Diego 
Trotskismo’. La ‘IV’, una nmunda letrina”, El Ma-

chete, 25 de diciembre de 1937, p. 2.

Hasta hoy El Machete se ha caracterizado 
por ser un diario que recoge las palpita-
ciones más lejanas de la vida nacional. 
“La Voz de México” hará honor a su va-
������ǡ�Ƥ�����������������������Ǥ��������Ǧ 
na de información de los estados hará 
todo lo posible por superar a la de El 

Machete, presentando una información 
amplia, detallada y oportuna. Nuestros 
corresponsales han manifestado gran en-
��������� �� ��������� Ƥ���� ��� ����������
con nosotros para que el nuevo diario sea 
��� ���� ��ƪ���� ���������� ���������� ��� ��Ǧ 
da nacional.18

Después de 1940, el ĕĈĒ�  pasó por varios 
cambios. En marzo se celebró el Primer 
Congreso Extraordinario, que presentó 
radicales cambios en el ĕĈĒ�, como las ex-
pulsiones de Hernán Laborde –antiguo 
editor jefe de El Machete– y de Valentín 
S. Campa. La relación de los comunistas 
mexicanos con el gobierno comenzó a 
deteriorarse con la llegada al poder de 
Manuel Ávila Camacho, y el ĕĈĒ�  volvió 
a convertirse en un partido político de 
oposición. El estallido de la Segunda 
Guerra Mundial y la disolución de la Inter-
nacional Comunista también tuvieron un 
impacto en las estrategias del ĕĈĒ; sin 
embargo, estos hechos no se tratarán en 
el presente artículo.

Consideraciones parciales

El objetivo principal de este artículo es 
presentar la trayectoria del periódico El 

Machete con la historia de los primeros 
años del ĕĈĒ y sintonizarla con la política 

18 Editorial “Las páginas de los estados de La Voz”, El 

Machete, 15 de septiembre de 1938, p. 5.
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mexicana de las décadas de 1920 y 1930. 
Dicho periodo fue fundamental para la  
consolidación del Estado mexicano mo-
derno, que se hallaba en proceso de re- 
construcción de los escombros de la Re-
volución Mexicana.

Como principal periódico comunista, 
El Machete, a lo largo de dos décadas, 
publicó artículos contra la explotación 
de los obreros y campesinos e hizo una 
exaltación del comunismo soviético. Sin 
embargo, no debemos olvidar que se 
analizó la realidad mexicana mediante el  
prisma de la ideología comunista-sovié-
tica. Al mismo tiempo en que atacaba el 
capitalismo en México, El Machete hacía 
una ardua defensa de la hoy desapareci- 
da Unión Soviética y de la Revolución Rusa.

Al acompañar la trayectoria del prin- 
cipal periódico del ĕĈĒ, tenemos la opor- 
tunidad de seguir la historia del comunis-
mo en México y de la relación entre los 
partidarios de la Revolución Rusa con el 
gobierno. Esto es posible únicamente 
cuando el periódico es visto como una 
fuente de información y como objeto de 
análisis de las investigaciones históricas.

Las páginas de El Machete presen-
tan las estrategias, los motivos de glo-
rias, las derrotas y las victorias, es decir, 
un fragmento importante de la vida de 
muchos comunistas que lucharon a favor 
de una sociedad más justa e igualitaria 
en México. Esta parte importante de la  
historia de la izquierda mexicana no se de-
be relegar al olvido, ya sea por los errores 
del ĕĈĒ o de la coyuntura política actual, 
en la que el proyecto de una sociedad 
igualitaria parece cada vez más un sue- 
ño utópico. 
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